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EL PERFIL
DE ENERGÍA
Liotécnica

NECESIDAD DE ENERGÍA

Teniendo las capacidades de liofilización
más grandes y modernas de Brasil,
Liotécnica se especializa en la
deshidratación de alimentos, incluidas
las frutas del Amazonas como el acai
y la acerola. La compañía es también
proveedora de ingredientes y coenvasadora de productos comerciales
de los consumidores como sopas
instantáneas, bebidas en polvo y jugos.
Durante los últimos años, la demanda de la
baya de acai por parte de los consumidores
ha crecido de manera exponencial, pero
una vez que se cosecha, los antioxidantes y
otros beneficios nutricionales de la baya
comienzan a degradarse dentro de las 24
horas. Liotécnica ha perfeccionado los
métodos de liofilización que capturan
eficazmente estos componentes
nutricionales altamente inestables.
Ubicada justo en las afueras de San Pablo
al final de un cable de servicio público,
la planta de Liotécnica por lo general
experimenta frecuentes reducciones de
energía eléctrica del principal proveedor de
energía eléctrica, y los cortes son comunes.
Estas interrupciones de energía eléctrica
son costosas y perjudiciales para el
proceso de liofilización, que tiene limitación
temporal y requiere un flujo de energía
eléctrica constante.

SOLUCIÓN

En el año 2010, Liotécnica instaló dos
grupos electrógenos diesel GEP750
Olympian™ de 600 kW, que fueron armados
en Piracicaba, Brasil. Esta solución se
configuró inicialmente para garantizar un
flujo de energía eléctrica constante cuando

la fuente de servicio público principal
fallaba, pero los representantes de Sotreq,
el distribuidor Cat® local, sugirieron que
la compañía también utilizara grupos
electrógenos para compensar la carga
máxima a fin de reducir más el costo.
Los consultores de Sotreq crearon un
diseño modular para el sistema a fin de
que, mientras la fábrica se expanda,
Liotécnica pueda añadir fácilmente más
grupos electrógenos sin tener que volver a
diseñar toda la planta.
Según Evaldo Corrêa de Assis, gerente
de proyectos estratégicos, Liotécnica
seleccionó grupos electrógenos Olympian
porque toda la solución estuvo disponible
de una única fuente de productos de alta
calidad con una reputación excelente.
La disponibilidad de opciones financieras
atractivas por parte de Cat Financial
también jugó un papel fundamental.

RESULTADOS

Con el uso de los grupos electrógenos
Olympian para la compensación de carga
máxima durante aproximadamente tres
horas por día, los costos eléctricos totales
de Liotécnica disminuyeron a razón de un 30
por ciento, y los directivos de la compañía
esperan recuperar el costo de su inversión
dentro de dos años.
Liotécnica también firmó un contrato de
mantenimiento con Sotreq, que incluye
inspecciones de rutina, servicio y piezas.
Corrêa de Assis indicó que este contrato
de mantenimiento hizo que sus grupos
electrógenos trabajaran mejor porque
lo expertos de Sotreq se encargan de
los productos.

Liotécnica utiliza dos grupos electrógenos
diesel Olympian™ para mantener un flujo de
energía eléctrica constante cuando la fuente
utilitaria principal falla y para la compensación
de carga máxima.

Cliente
Liotécnica

Lugar

Embu, Brasil

Rubro de negocios
del cliente

Compensación de carga máxima y potencia
de respaldo

Solución

Dos grupos electrógenos diesel GEP750
Olympian de 600 kW
Financiación del equipo desde
Cat ® Financial
Diseño, instalación y mantenimiento
del sistema

Distribuidor Cat
Sotreq

En el año 2011, Liotécnica sufrió dos cortes de
energía eléctrica de larga duración; uno de
28 horas y el otro de más de 46 horas. Corrêa
de Assis informó que los grupos electrógenos
Olympian reaccionaron inmediatamente para
mantener el suministro de energía eléctrica
y permitieron que Liotécnica conservara un
programa de producción normal.
Como resultado, el suministro de potencia
de respaldo protegió los ingresos de la
compañía al evitar daños en el producto que
pudieran ser causados por una detención
inesperada en la producción.

“Nuestro proceso de liofilización requiere
una fuente de energía eléctrica confiable y
asequible, y estos grupos electrógenos Olympian
garantizan que haya energía eléctrica cuando
la necesitamos,” dijo Corrêa de Assis. “Desde
el diseño inicial de la solución de la energía
eléctrica hasta el servicio y mantenimiento
continuos, Sotreq ha estado con nosotros en
cada paso del camino para mantener las ruedas
en funcionamiento.”
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Para obtener más información, visite
www.catelectricpowerinfo.com/pp.

Liotécnica se especializa en la deshidratación
de alimentos a través de un proceso que tiene
limitación temporal que requiere un suministro
de energía eléctrica confiable.
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